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Ventajas fiscales y notariales 

 

 

Asimismo, aquellos deudores que se acogen a cualquiera de las medidas del Código  se 

ven beneficiados por las siguientes ventajas: 

 Las novaciones contractuales de préstamos y de créditos hipotecarios  que se 

produzcan al amparo del RDL 6/2012 quedarán exentas de la cuota gradual de 

documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados1. 

 

 Por lo que se refiere al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, están exentas las transmisiones en caso de dación en pago de 

la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante de este, para la cancelación 

de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre dicha vivienda, de 

conformidad con la letra c), apartado 1, del artículo 105 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo2. 

 

                                              
1 El  a rtículo 8 del RDL 6/2012 introdujo una modi ficación en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el  Real Decreto Legislativo 1/1993,  de 24 de septiembre, en virtud de la cual se añadió 

el  número 23 al artículo 45.I.B) de dicho texto. 
2 El  a rtículo 9 del  RDL 6/2012 estableció una modificación en el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que a fectaba al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 

de na turaleza urbana, añadiendo un apartado 3 a l artículo 106 de dicho texto refundido. No obstante esto, mediante el RDL 8/2014, de 

4 de jul io, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la posterior Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se suprime el artículo 106.3 del texto 

refundido a l que nos estamos refiriendo. Pese a esto, con estas disposiciones se introdujo una  exención al impuesto ahora estudiado, 

sin que esta se refiera en exclusiva al ámbito del RDL 6/2012, sino que alcanzará a aquellos supuestos en los que se verifique lo dispuesto 

en el  a rtículo 105.1.c), cuyo tenor literal dice: 

«1 Esta rán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: 

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del  deudor hipotecario o 

ga rante del mismo, pa ra la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 

crédi to o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la  vivienda en que concurran los requisitos anteriores, rea lizadas en ejecuciones 

hipotecarias judiciales o notariales. 

Pa ra  tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro  de su unidad familiar no 

disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros  bienes o derechos en cuantía suficiente pa ra satisfacer 

la  totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo 

contra rio, se procederá a gi rar la l iquidación tributaria correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida 

durante, a l menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el  momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos 

años. 

Respecto a l concepto de unidad familiar, se estará a  lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modi ficación pa rcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pa reja de hecho legalmente inscrita. 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.» 
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 Por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas,  están exentas 

las ganancias patrimoniales en el caso de dación en pago de la vivienda habitual 

del deudor hipotecario o garante de este, para la cancelación de deudas 

garantizadas con hipoteca que recaiga sobre dicha vivienda, de conformidad con la 

letra d) del apartado 4 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las 

leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre 

el patrimonio3. 

 

 En los casos de dación en pago conforme al CBP, se bonificarán en un 50 % los 

derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la cancelación del 

derecho real de hipoteca. El deudor no soportará ningún coste adicional de la 

entidad financiera, que adquiere libre de carga hipotecaria la titularidad del bien 

antes hipotecado4. 

Expuesto el régimen de las ventajas fiscales y notariales que la aplicación de las medidas 

del CBP puede llevar aparejadas, hemos de llamar la atención sobre la necesidad de que 

la redacción de las cláusulas contenidas en los contratos sea clara y transparente, huyendo 

de cualquier tipo de estipulación confusa o susceptible de admitir interpretaciones 

opuestas, de modo que sus textos sean de aplicación directa e indubitada y regulen todas 

las posibles vicisitudes que puedan plantearse. 

En alguna ocasión, ante este DCE se ha planteado reclamación en la que, habiendo  

solicitado el deudor una dación en pago de la vivienda habitual extintiva de la deuda,  se 

formalizaron una escritura de compraventa en la que la compradora era una sociedad 

gestora —tercero designado por la entidad— y otra de cancelación del préstamo 

hipotecario. La parte reclamante había solicitado al Ayuntamiento la aplicación de los 

beneficios fiscales previstos en la norma. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó la 

exención, alegando que la escritura describía una compraventa, y que no era su 

competencia la calificación de si el verdadero negocio jurídico subyacente era, o no, una 

dación en pago al amparo del CBP. La citada exención ha sido objeto de pronunciamiento 

por parte de la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V026116. Este DCE 

                                              
3 El  a rtículo 10 del  RDL 6/2012 estableció una modificación en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del  impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y de modi ficación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el 

pa trimonio, añadiendo la disposición adicional trigésima sexta a  la Ley 35/2006. No obstante esto, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, 

por la  que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del  impuesto sobre la renta de las personas físicas, el  Texto Refundido de 

la  Ley del  Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 

tributarias, a  través de su a rtículo 1.79 modifica la indicada disposición adicional trigésima sexta, sin que su redacción actual afecte al 

ámbito en el que se desenvuelve el RDL 6/2012. Por otro lado, con efectos desde el 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no 

prescri tos, por el artículo 122.1 del RDL 8/2014, de 4 de jul io, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 

y la  eficiencia, y el posterior artículo 122.1 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 

la  competitividad y la eficiencia, se añade la letra d) del apartado 4 del  artículo 33 de la Ley 35/2006, sin que la exención establecida se 

refiera en exclusiva al ámbito del RDL 6/2012, sino que alcanzará a aquellos supuestos  en los que se verifique lo dispuesto en esta norma, 

cuyo tenor literal dice: 

«4 Esta rán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto: […] 

d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas 

con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédi to o de cua lquier otra entidad que, de manera profesional, 

rea l ice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la  transmisión de la vivienda en que 

concurran los requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias,  judiciales o notariales. 

En todo caso, será necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos  en cuantía suficiente para 

sa tisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.» 
4 Artículo 11 del  RDL 6/2012. 



         3/3   

apreció la existencia de una práctica bancaria incorrecta, en tanto que la entidad, que debió 

velar por el buen fin de la operación, no se aseguró de que la escritura reflejase de forma 

clara que la operación se formalizaba conforme a lo dispuesto en el RDL 6/2012 y que la 

parte reclamante cumplía todos los requisitos para la dación en pago, al amparo del CBP.  


